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£o tn vaperoKto limpio todo,y fe añada qpatróónató
de azfeíte, Rolado, y. meníandolo todo, añidiendo defpues
feis drigmas de Opio, y fe -dexc mcorperar todo;añidie
do alo vltimo trementina, Cavy Reciñalq que baila-

re para vn ferote, y lo apartaran del fuego.

"

Tome defpues alqiiítit%y póngala a remojar en a°ua
de Yanten,y Rofada,y cen ella raojenfe vaos pauilosdej
gulosyy los pondrán á fecar>yeftandb feeos,vntek>s en
fbrtpade candelillas con el cauftico,ó vnguento .dicho,
ipdolo que foere^neceífirto, para quitarla carnocidac£
j^lo demás reíbüte^deíoia cera.

Para sicatrizar deanes avraa echo otras cadelülas,dt
poluos^atutia dos on^as, poínos de plomo otras dos,
hum^de pc;z on^a,y media de cera libias dos, yJas aplz*
caran para dicho fin,

„j.
t
Odc^í^s medicamentos fepueden hazer lascan-»

^lillas, de azeite tofado*vÍ4*aladQ,y d£,lombrizcs,deca-

4m3® «Jos onjas; de azeite
;
de alacrahes inedia onc^

4e4i^endras dulces on$a,y mediare alualjalde bien ñ¡é*
lido,y cera amarilla de cada vno quatro on^as, y á fae¿
go 3iaW ík menea todo,aífo que le ponga pardo,y qul
tado del fuego, fe échala cera a peda^os^ y fe menea oj
tra vez ai íuego,afta que íe ponga negrQvy fe i^itM
para hazer las candelillas* j

hn eJtafüKmA. rjm

tgyeimi ^. .^ > j . .
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DAD SARAMPIÓN
RIMENTADA EN LA CIVDAD

de los Reyes del Perii.

POK
EL DOC.D. FRANCISCO,BERMEJO,Y ROL-
dan , Carhearatico de Prima en la facultad de Medi-

cina,Protliomecík:o general de efcos Reynos /y Me-

•dice de Cámara del Excelentiísimo Señor Conde de

la Monclova, Uiirey sGovernador^y Capitán Gene*

tú t
de eílos Re} xios^Scc. y del Excelentísimo, é

Iluftriísin o Señor Doótor Don Melchor

de Liñan^y Cifneros Ar§obifpo de

Lima del Ccnfejode fu

Ma^efbui

POR MANDADO DEL EXC™- $E~

r.tf Conde déla Monchos Comendador de la

¡0. r a en ti Orden,y Caualleria de Alean!ana> del Conjejo de

Catira de(uMagejlady y lfita de Guerra deludías , Virrey

GmermM'x)[Capitán General de ejlos %eynos ¡y

Trouíncümtel Veru3 Vierra-firmej y

Cínk>&c.

CpN LANCIA ENLIMA; POR JOSEPIÍ Vb CON-
ueras 5 y A*varado 3 Año de 1 6p$





DECRETO 'DE
r

:N la Ciudad denlos Reycs5
en ocho dias del mes de

Enero de mil íeiicientos y acucara y quatro años
el Excelentíisimo SeñorDon Melchor Portocar-

rero Laxo ác ía Vega, Conde de fe Moncioua,Come
dador de k Zarza en ei Orden, y Caualieria de Aícan-

^

tara,delCoíiíciotieGueiTadefuMagefi:ad
, y junta

de Guerra de Indias , Virrey Gouemador „ y Capitán'
General de efias Reynos, y PrGuindas del Perú Tierra
íirme, y Chile &cAwendo tenido noticia por luíio de
daño pallado de milícíicíeníosyyiiotienta y tres, por
la que le dio el Señor Préndente de Quito Don Mateo
de Mata Ponze de León de la enfermedad de Saram -

pión, que fe padecía en aquella Ciudad , y Pcoumcias
de ía diíkito, dióordea aiDodtorDon Francifco Bel
mejo , Prothomedlco dé eftos Reynos , y íu Medico d a
Camara^para que hízieílejuizlo de dicha enfermedad^

y diefle reglas para fu mejor curación ; lo qua.l execut o
por entonces, y íe remitió á dicha Ciudad*; y con la 11 e

gadam ía nueva Capitana nombrada el Santifiím o
Sacramentó

, que íe íabrkó en el Adulero de Guaya-
quijal Puerto de é¡ Callao en veinte y íeis de Septicm
bre de el año pafíado de noventa y tres , con el navio

JESVS, MARÍA, y jOSEPH, fe tuvo noticia , que en
ei viaje avian enfermado de el achaque en la Capitán a

ochenta hombres, y al reípeóto en el otro Vaget>y n o
aver muerto glguno, y que llegaron convalecidos , y
conelladifpafolü Exc.q dicho Prothomedico difeur

riefe la precaución , que fe podía dar , para que eftos

enfermos no iiitrodugeíícu el contagio z& dicho Puec

!l.

tí



to de elGa.lTao,yen efta Ciudad a que re
rpondio:que

ya eftaua introducido entila, y en fu prepria cafa
, y

que rio-le podia remediar, por ío qual le ordenó: ve ¡a

fe fohre la curaduadeda tnícrmcdad, por e! rezeio de

poderle hazer gencral^y coman,como ie ha expennié

tado^Y porque puxde paíar a las Provincias de amua
y hazer entilas mucho daño, principalmente alos in-

dios, queion ios que mas nan peligrado enlaepidc-

miayrepreícncó a íu Exc.,e. Doctor. D. Pedro de Pigae.

roaXu Áceífor General, y Protector General de los Na
rurales de. cfteReyno , tena coiwenience , torinar dií-

curio particular de eíb.enrermed id ,liis accidentes , y
curación>cornoíe hizo por el año dé miiíedcieatos y
die-eyocho, governaado :1 Señor Virrey Pnndpe.de

Eíquilache por el DovtMeíehor efe AmuleoProthome
dico yi,que entonces era, que fe imprimió; y corrió por
todo el Reyno

5 por fer neceílaiiaen la ocaíion prcíen-

m la; rnifina providencia...Y atendiendo , á que la aya»,

mando que dicha Boaor Don Francnco Bermejo aña
dieífe al jiiyiiovy dlícuríojquehixo^para^dícIíasPravia

eias de Quitqy.1 os. accidentes, que íehtnexperimenu-
do" en cíli Cmdad'.. y y lacuracion conveniente , de for-

ma., que íepaedaex^caarea dichas Prouiricias. de ar^

ri^a;.ytodoslosabitadores-dedlas,erpccia!n*ent<;;os

Indios puedaaviar de los remedios,adeqiudo3 a la m
ferinedad,,arreglaQdoíe por la iaítruceioi^y methodo
de curación^ que hiziere> yque lé imprima para el cite

tm.:j aisi lo proveyó^ ürmaíu Lzc*

EL CONDE

DI
I

* &

Par Wn'J. uh ck fh Fxe;

S^Anconio de \ uu^izarra;
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AL EXC10
S,
OR D. M-ELCHOa

Portocarrero Lazo de la Veza,. Con ib'

ele la Mondova, Comen-dador deda Zar"

za en el Ordea y Caualfcria'de Alcanta--'

ra,dcí Confcjad'e' Guerra, de íuMao-eftad^

y junta de Guerra ¿t: Indias,, Virrey Go^
?ernador y Capí tan Gcoesat de cftesKey

nos, y Próuiiidas; ctet Perü^ier^'

ra-firnie^y Chik.&c>

M0

¡PAGRAN: piedad de V: fe 1

I y laimucha charidad para:- cottf

| íáfe^f lo<? pobres^íeha feríndo de mi:

dareTerrelponda, y de mi pa-
Rcer á vn papeí:

eLcnto^por eíDo-.'Í.DbiT?'

Dicgo:de.Herrcrar.Medico-de la Ciudad
1

'

de Quito^cnque" haze rcbciotí de la Épf
demia,que íe ha expcrkiientadd-eii

;

cliché

cuya conformidad-, y-mandato, me lie cíe"

dStóatiátt a íkar día obra ,. declarando::

Ü4f:

tící^i



ít co; ím catifasj la curación, y preícrya-

I

íClCí?,

* auienoo cumplido con el manda-
to ele V,E%c,y ¿ni obligació

9pufe á íusP.P.

la obra acabada en el termino de cinco
días, polla precisión del ehaíqiii 5 y a-

Rendóle vifto V.Exe. fe fíruio remitirlo á

dichg Ciudad de Quito,paraque fe íiguie

fe el inethodo curativo con los pobres la

ios, que íue, donde mas cargo la Epide
raía

5 y auiendp llegado al Puerco del

Callao la nueva Capitana Reaí.nombra-
da; el Sacramento, m compañía del Va-
gd nombrado; ÍESVS

?
MARÍA, y IO-

Si:.PFI a 16. de Septicbre del ano paífadb

de i frg^M firuio V.Excniádarme llamar:

y puefto a fus PP.me pregunto: fi- podría

deícmbarcarfc los Soldados
, que auian

llpgado endLchos Vagelcs
, por auerpa

decido la enfermedad Saramplom a que

rcfppndi a V-jExcique clSarampion eftaua

ya en eíU Ciudad , por auerle yo curado

V padecido algunos familiares de mi pro

pna cala , corno fe fue manifeílando,y ex

ten :



tencHcndo por teda h GVac!. Y fc&fti
toueqiwálos que fc avien ya gft&p
ya couuaíeciemes

, les acometían tüex4
accidentes de rec? id v*;, u c rt,„ v
„ ,-

^<— "—.fa^os mas) v entre
eíJosíexxpcnmentaFoijvioIentosacCitíá
tes, eomo enmarfe, y monrfeen dos dia¿
le iirviaV.iixc.de mandarme^ hiriera&
notomia dcAf .muricífede la recaída &}
¿imzppehy, d^kiírneíleíbbre ÉMátó
<jue pudieran producir éí4lífftfeá#
tes tan violentos. Y arinque han' fi¿ fi&
eos:los que kan mnerta

, porque "de
dicha^ accidentes lypiricon fiH
^asíe acurado bien^xecuteel^ánda,
pjd de; ^.¿xc.ponieddb en obra eíHazer:
aber en losHoípirales^ orden

5y auiendo
nuercoen el HoípitaÍReaí de miSeiíot^

Lts-t .-
il - 1-ia»y vn indio de recaída

1?7*W« fea
> confidentes lypu-

«©Mc nizoanoíomia de cllarren elBoV
ital Real ele Señor Pn¡ ñ%m&Gh

'^

OT^!i anules le hizo a
íjoana- de otros dos>, q„s murieron~Ü
Hinioaccidcntei.yenJacafádéAntonb
'Oixean otra ele vn puí^ £&z i x>

lámele*)

<ií



*• I

4 1 V
1,1

n

viciado ele la Compama de Ieíus. íc b»«i

cuto -otra. Y aiiiendole dado parte a V.

Exc.íe firuio mandarme por decreto de $

deEneio deíle prcfenxe ano : jbiziera -jui-

zio de los accidentes , que le aman expe

rinienrado en efta Ciudad en dicha eníer

medad de Sarampión» y fus recaídas, ob-

feruando en ellos las canias, de que po-

drían rcíultar, y la curación, clara para

dicha enfermedad, y lo que auia recono

cido, en las anotomias hechas, y de que

caufa refultanan los accidentes, y fignos,

que fe auian reconocido en dichos cucr

pos, para que íe puíkííe remedio prefer-

vatiuo cu los que padecieran la enferme-

dad de íataropion.ííuque experimétaífen

el .accidente tan Violento 1ypírico: V que

cite juizio, y curación la pufieííe en exe-

cució lo mas breue que fucile pofsible,pa

ra remitirle a todas las Prouincias de la

tierra de arriba^ para que tuvieífen el con

fuelo de poderíe cuí ar:y con. elpecialv-'ftd'.

para los pobres Indios, en quienes íc ha

experimentado mas Vehemente el acha-

que



[ue, y epidemia de el faratiipioít.

Y auiendo cumplido fegunda vcz t$

ni obligaeion,:y elimndato de V. Exo»

jp poner la curación clara, y liaríav|iía

jue fe puedan errarlos qaefcpierenledr

tbfírayéndome de términos médicos 5 y
de ^uthoridadqs , quele^xo^en.piíe a

Ips^.P, cL-V.Exc. «i día, yaiiccSio de re

^piiento, acabada la ote? en cuya có»

iQrraidad,y virtitd del .Decretomenciona

Jo de V.Exc, le di a la cilampa.
4

*

,
V.Exc ampare con íuibinbra éftfe difc

aicfipj-yii ó>ipo líifp& de^g^le; valiente

ab^nfinini atrcuímáonto, ¥a%a*ne íer

tanloaHle en hs&sfa^mfies dt^^^ca
4#fe»i^í110 £Í ambarias^

' « f I c O! ;).-;.• u

BZJU?.^eVJExciti ráas xoidido
-

5 JK"

B
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JNLJVDJE2UD.D. B.FRAN
cijci B$rmtf¿3* FMdamrolim nmi

njitfíambitmPtruani Archimedki
0" hmmLimmfis A
mmmiíSj ^íanzpA^r^gantibm omni
bmy mmtifsmi Rccíom^ aczéim
lo Excélmtifsimi Z>; Ccmitis de l*

Mondáva yWieerrms Gwvernátorp.

Generalisque hsmmRegnomm Dué
torisi^a ciéiada etmm> Excelhm H
%^p>.D.D. MELCHIOFLDÉ Lí

j : &M EX ClSmM)S¿¿mati£Fr$t
í

x

M^thkfp[i^iFfóthbme(kéynmcah

wípkefy MífifM qué Frimirii At-

HD»R¡ nfím.R jos Sairallanyíuus difcipufc

,
rulds Apolló veni cythara comitanKaroaray
Pyrndes vcniaot,, lauícaíerta fórant;

• DiHcfoni^ac cho ris vaíten celébrate per Orbems
Ph EbigeaumAc'aro, qu? míeat íngemb:

Jtegpr¿üccedro ftu!pi,proc:-ra aiie«upreífo¡;

,¥vq,uefewnt yaces nojnen atíafirafuunv

• ', '

*
i

.



fjiM^I OPEÉIS AycTOKh
vitóte Mdicomm cmmvm Perwuiá

itqmIdifinifstrm Primkmoy difúptdm

"quídam fummopere. addiBm ¡Ufc

, pofstínm devovtí.

.
.

i
' V í •ÍSs

A

i

¿Jff>iret^datsrefas,<ryfe,i<<bet.

í>r¿ fe Per«Vico, pro ptf^ff gftiK

%Blfai» Imdemctrmna tigOfüf)

}..

) :
. ¡



HII

BE OW,
dwdéEmekntifimaSmerConde de

• UMqnclóvaVírreifdkeBosReynos.ej
mvipfohe IkxumcimJe elfara-npio
dDoaor^BLSrms^CüBermey) yRo /
dan Gat^edraticúj di Prima, de tña,

tealffiméfáaéMLima
yjEnA(>>-

^edicmGéiteralideefosReyno s Í3V.

.

'< 0¿i %n aficionado »

SONETO.
Ofijpa| r^zon (o-Apolb.Pcruano)*
Pueíje citar a tu ícic nciaagradecida,

limaiqueJLiciá a ílixíeidad mentida,
PücsIkGorauttíaIu4detfí a tu mano::

El'qitecontra ¡vn.corita.g4o, que tirano
De elnuevomundo ícr quiere hoiiiici .! í *
Sabe de EtefgospreftruarJa vida j,

Si tliváiono:es,e&mas que^Humano:
Efte,qué tnntosapHorifmos fumma

Paptl¿ deíde oy fera lámina eterna,
IDonde fe immortaíize lo que eferiues.

Que irucbojíl daácimos a tu pluma,,
Bhcnix rtipericr

5(juc nos gevitrna:
fe como^pucs para todos vives*



ALABANZA DE ESTÁ
, "vno de fasmasrendidaí^
como o'hligadas;dicipulos^

mm
Ta o c lauro tmmortal miro adornado^

|>e el íáCK>* PindovaL íabio Prcíidente j

Paitos ya, á cuyos íilVos obediente

ILaigrey relpeta>nias que a íucayador

Y c&que en diviíá s dos; íe ve copiada

E línuevosApolo medica excélente:

E>£vn»¥iri¡ey,qte íauíefe^dio a ib íreníl

Como también de vn Principe:íagradb*

Mástil ágenos blaíones abandona, ..

Tuelbgio^vn libro coníiis ojasdarte

De eíquivavDapbne poede Ikcoroaa^

Que aquellas de busíamneedros arte*

Eo^qpe elcontagio veraos^que ocaíion%.

Sfeoíca libran de rayo^tienejpi^part^,



1

¿¿m , Cñthd^nco éTmu en la %tú Vmmnhd de

Lim¿ > Trothomelco-Gem al ik e/los f\fp<vs y Meái

c$deCam?A M Excefaiñísimo SrSo* Conde kli

MmchuOt ViYYQyOmmidkYyyCa^itmljenird de

e/fos %eynQStHcréio (fieSomto el Generél í>„ hm de

Qiks Corma >• Ltfwi Caiuéeúh déla %eyna reinan*,

te NiSemrdjCcr regidor, ftjhcia mayor;y jl*

Cdídc iiutyor de bwnií dcLt Trwmcui de

los XauyosparfuMagefiad.

SDNETp,

Optra.h* fu. graac epidemia) dolencia

Contí&dos aciertos de tu Sciencu

Afianzando cellos fu coníuelo:

LY aimqne íea rigor juíio del Ciclo

'"Pefte un general, es evidencia:

QueapUc* fu ira, .pues fu prcuidencia

Le cifra fu remedio en tu deívelo:,

Eíi tu papel fe mira comptehendida

Di eí mal h proprieda él y circuníhncia,

Dí admiracionfu cura prevenida:

¡uniendo de los tiempos la diftamcia

Cundí, prefervadvy definida

Qm\ Sciencü,y experiencia, y elegancia;

'
P

!

:'

t



ZNRECOM END ACION
del

l

tratado q ha hecho elAuóthr acer

€a de la Upiéemia que h& corrido en

eJhChidadJe con/agra e/iasDe^jmas

mML^t/cipu/odt/ua^etiOn

Vnqiie efe el árbol parecei*

. De el faber* del bien, y el mal
Gloria cfperan immortai

TsMim&iqm aqui te ofj:eceii$

Bien celebrarle merecen,

Qjie haziendo tan enten

I4 Epidemia, y conue

Ya en antidoto ladkm
Ellas para ti ferara

Las de el árbol de la vida*

Calle el poder permcícíb
De Mida?, qtie convertid

Q^anto a fo ta¿lo veniai

i

Enrubio metal pr

>s*t

CCIO.



y, 1
:

PeUorvnejo fí, gloribfo»

Quanto es val el dcfuelo,

Qiie cratisforma fin rczclo.

Eafalud la enfermedad*

Bknco de el Medico anhelo.

Tiute!berme|o engalana

Las letras mas aplaudidas,

~~<$mc aíi parecen venidas

De Real encendida granaj

Mageftad pues foberana

Tu volumen fabio obftentai

Qu^aunque á la común irop

Se d a,todo Je Bermejo

Sale , que afsi tu reflexo

Sus eíplaid^resaiigtneitta4

!

í;

< i

I U

I



EN APLAVSO DEL PAPEL
me de orden del Excelentísimo Señor

Conde de la Mondova Virrey>Gor<verna

dar, y Capitán General de ejlos Reynos

Zfc* e/irivio fobre la curadon de el Sa+

rampon, el Doctor DonFranáfeo Ber-

réelo , y Roldan Cathedradtco de Prima

w Medicina en efta Real Fniverfídad de

San Marcos de Lima\ y Pfothomedico

(cherklde ellos Re wos, Medica

<amara aUfo
¿fate -

pe vn Aniígo luyo.
'*'

/DEZIMA,
T O folo de el Sarampión

Difcreta'eixtu facultad

Nos cuijas la enfermedad,

^ino la imaginación:

Sanando aquella imprefsion,

Que al Cuito caufa inquietud,

Y la vida en fu virtud

Sin riefgo de contingencia

Se afegura en tu experiencia,

Mas que en íu entera faiud.n
C A EL



.#

dau¿ Vmaejm mas reverentes di/i^Jos conJa^A

j

efldtiezj*na.

^fr^l^ (Be*m
1°>en cujas andas quedaron /kbmergi^s tos

Jacios Rendóles a los alcanaes

paraJejirMiQs^

DEZIMA..

Omoen«ÍC|nac!ron fe^preíle*

D&accide&tes tan totales

(^ue de gravísimos males
Gira pa reíca,!apeíte:

Ebcoimportawvra cjuien prefte*

Sobre eftudíof ,i experiencia

Remedio a tauta üolenda¿

Suiexandóla eftíníruida*

M pitrit ntc da la vida

,

Mrmejo, tile mar de.?ifóli&|£

••

T. .>



M. EX-?ElZmiS.m<f) SEWR COSÍOS DE l*
Mo'/iclovd

y
Virrey de eJíosKeyaas &?. J;>h¿& s/rdíñido. i

fü Medico de Cam.tra^ y Protborní tico de cjte Rrymfaca? vtt

ejcritofobrt !a epMemia de e¡}j; tkmpi'yHH- llumi

Sarampión * ypeimp-ejjdfe pSUque

far¿i medicina de lachaque

30SEPH D2 CÓNTRERAS;jMPR£SSOX'
:

!

ck cftcRcyno.

SONETO.

1Vego i nfern ai > cjuc en a y res pefutientes

Para contagio tu forot ce Ínfima
Furia de ardores mil en cada llama*

Hydra en cada vapor de mú í erpientess;

A donde vasj a donde las vertientes*

Oue !a Eftkia laguna en ti derrama?

Para; que h piedad por piedad clama;

Suípendetea !m ruego* uverervtes:

• Mas proíigue voraz en ardimientos,

TProfg ie; que a tu ardor pira tu afrenta

Bucla el remedio en pluma peregrina

Y G al ayre íe debes lo;> ^lientos

DelPrincipeen !a vo7 5 qne;H:]yeIlaáííeaf&

A mejor ayre deberás tu iúf&i*
i ¡

. ¡



MANCE jÍL AVTOR
mmu ajktonado

\

Q;©§cnteia aniicmcdad'

Aíu Eiculapio fingido,

Sepulte en mudo íilcñcia

Sus celebres aíorífaos*

Calle mientras Lima toda

Levanta el íonoro grito,

Yen el clarín de la tama
Solo es Bermejo aplaudido.

Admire. "el íabio Galeno

A fu diíeipulo miímo,

Porque en breve tiempo adquiere

Lo que el gano en todo vn ligio.

Ya las tres p?rcas ocioías

No cortan el vital hila,

Y íblo délos acaíos

fe pueden temer peligros;

Ya de l^a antigua epidemia.

Ceffa el penofo coníliwio,

Pues de Bermejo la pluma
La Ha minorado los bríos.

Ya de la muerte atrcuida

u*t

5



Se han embotado Tos filos

Y le ha cerrado las bocas

De íIís fcptilcros antiguos.

En eíie tratado dtóo
Todos hallaran alivio;

Y tendrán Réquiem £ternamy

Como los iixucruos, ios vivos*

,
Vive tu;.Be rmejo íabio.

Que con tu vida vivimos,

K porque íeas eterno

; como efle tu

. s % ~ . . .<. . >&

a



rate Abogado de ojia

de Lima*

JLJJb Í£¿¿%

eaí Audiencia

¡

Quel tribimal trifte que ísaíla sera

No infrio apelación a otro mas pió*

Ya reconoce Apolo,que en ti adora,

Quien fabe irodcrar ítí grenío irrpio*

Pues íi ella, ya la
v
iiocte, tula aurora

A introducir lidiaíícn con tal brío

Defde luego creeré que eñ tal hazaña,

Xu Scicncia vencera^io íu guadaña.



4 U ¿JNGrLJ% mCT^jMJ, §tl#
ctasyme!hodo de curacm con ¿fue en ejíafcpidnmd

hadado, y da /alud el Ddl* D. hava/co !Bermej$

j %okaúa los enfermosqhancorrik aja cuydado

deeflaCkdad,f>reutmendvtaatodo el%eyno ? con

1 1 dotio tra*ah,quemor<kn ítímfwQ fyi ha eic*¿toT

yje imprimepor mandato deJu t>xcdenáa el Señor

Virrey.

D. CARLOS DESAINASY t>ÁT>ETK¡

SONETO.

DE los Áfibos roaiigpp^conjurador

Veneno beben mikras Iv gentes*

Todos ya,zen de fymptpma>aniientí;Sj !

Aun tms ardientes, (i ÚÉff&Z ehdoSi

Contra eí mugo oculto d? los Hados,

Solo en ti libra el cielo a los dolientes

Auxilios d!e virmd tan excelentes,

Qje de muelos íe ven réfba.ttdos.

u con doi5t<), piaooio genro,y labíOj,

N^foíolasc-íreíliasdetu; Lima
Put sircas; también las de otro polo.:

Tu í^bio es pluma >ü tu pluma -s labro1

*

Qje íalad lleva al nfas remoto clitm%

Ui^ eyaculo de Chtiíliaíio Apdb*



VN AMIGO DEL AF
aímifmo ajftimpto.

SONETO.

E l.u z> los chara¿teres aiftí>icíófbs;

Se oftentan o? refugio de las vidas;

Qüíindo de vp Reyíacrilegp homicidas,

OL os á dm íro a h Itíz mas pavorófós.

Émpi rices, Mctbodicosy- gloriofosy

Racionales , en lincas bien ceñida?

La prenía los opone a las vertidas

lias de í"n fluxes ígneos, venenoíos.

Erna lo, y primogénito Be Apolo

T^n dedos cbaraéiefesnosiníims^

Para íalud del Peruano polo.

De fu Jove al Imperio fc$ anítm,

El que, como en la esfera el So!,es íolo;

bermejo Ph?n ix es del fuelo en Lima.

ff• i

1
I

!

m
i-

i



P2t D. CJRWS DÉ $JL1Ñ¿$ iaM&fJ,

DEZIMÁS
Si Bermejo el Dios Apolo

Con gran propriedadle Ithtt&fa

Pues con la luz,'que derrama

Dora ci vnojy otropoio.

Segundo Pltebaa :i fcio

Padre de k Medicina,

De cuya hrtío declina

Encenujdq tu arrebclj

Voz bien propriáj como al Sc^
Bermejo re denomina.

.

Coromdo de laureí, -
f

Qae ningúnrkyóMmin^
Defu€Íplcndor

?y doctrina

Ereslsi&gen fieí„

£iiticopi¿(?as,vcncf*

Las letras ctems papeles*

Raígos fon de fas pinceles

Pi&stapkmacníuiuzínoj^ "\

Para texcfefc tus ojas

MI coronas de laureles»,

En tu qiiadcrno fcernto

Loque cfcriaés* es de fuertej

Que haze obferVárá la muerte
De Dios rfprecepto quinto»

Con claro jefttte^y diííinto

Contra té^kca homicida
Da porkfeftablccá^'

Vna> que feaeh virtud^

Pragmarieade falud-»

© mindufto de vi&.

'. •

A



ví iH

m tu poder abíoliítoj

Porque el tuyo fe*egüt<?
-

1 q
Por mucho ra^or en g£q. ''

. ,,-•-.

roaa ia f4gf¿4, U3^íisíjav

Peruplw^ydtftulabio;.
Porque al fin eres eifabio,

%t ios Aílrps já&uíifiíjL '
,

Scapuís,ónoyoieno;
J
"

'
'

El que en ios pechos ^imprime?
SicmpreelOlympóie pdme ".

Jntactp puro
, yfereno

i u aist tan alt o, tan lleno . -x

Elmal,naíiltefatiíd54

Nunca tus luzesfeempeñan,
Y logue es mas no te daña»
LosaípideS de€ ciitbÍdia

^EÍculapioTeniptó'áa,'-

Y efetuá'el Pueblo Rocano»
Porque tuvo de fu mano
Remedio, quarito curo
Bien puedo pues, decir yp.
Avi&detaí'esémp!o/

*'

guando-tus curas contempla
En tan mortal Epidemia,
Que eres di¿ho/íin blasfemia. '

"'
•.

^eatatHavílnodeTempi^

J&j
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JOSEPH DE CON TRERAS.

EStétml de Sarampión

E s Egypcio cau tiverió,

)ue masviolenciaytjtíeimperib

.rrebata la razón:

ero albricias cora§©a
)e Dios ú aleo confejo,

£ue u elle mal tan perpleja

gypfcíóTiraiioeS,

1 Principe esvn Moyíes,

la Medico yfi niatBerm^o;

I N 3í '.
•

I 3

•
:

! 1
"

.-•-• , i
|

'

d '- íí< •; í í ¿1 '

.

-

'
' r

-

. . . .. .
I

¡
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2 Ét ÉtfVtfO i T JDMJ^Mm fjt*

fel digno trabajo del raro ingenió > de/velo , ejttidío , y
exp/rknms del Doflúr D.francijco Bermejo Cátedra

tico de Tfima deMedicina en la%ed Vrifterfiáad de Sa

Marcos de Liwa,y frotkopedmGfnerddeeflos %ey

nos > y Mcd.cb de Cámara del ExcelentijYm*

Stñor Cmié de la MmctoVa> Virrey^Go

mnador^j Capitán General

Jefas^nos*

SONETO,

DE U JUAH PE CÁVIEDE?;
("** Réditos de Avicens, (granBcrmejo)

^j Recipes de tu (ciencia te efbu dando

Bu tas rarasdifeuríos» ft inuagiadQ

Accidentes tas íaaa tu confíjo.

Niciftefabio, nina faiíle viejo

Medica, que advertida e ípeculando

En h phiíica curra adelantando

De los modernos (piras lo perplejo:

Excelías ictericias, otra isa íegunda

Vocea en el tratado peregf íno*

En lo ag ido,en lo doíto* íi fccirrufa*

^ Rinde Li peílilencia en tomaligncfe

Afsi es en fin nr doáticui proftmdi

San Ro.pe de los Médicos benigna



vfEDICORVM\PHRGIPI, T01JV$ wpw^
k''¿jePlágje Wmiccrióferpentirfgnis ^Wí^w^wK
jtówf)t&ftfimZM cxiiaifttjiiDJD«IXFftA«tciseo 8b&

íractis íerpentis viribus, tmrs ati|t, vt yercccfctca*

mee PeruvkiJii:A/í?rx vUramii )¡tóm&fiit$^m^^%
: tfjaciuasñdem.a& incon§me dedtfckur^xwirbis

Sarampión hQcex&áartí aaagmáEiníU»

S&Yampion*

fm-títtir%

EPIGRAMA.
ffex?¿ Vitnanumcíehm won Mra cütnrrit^

EtjtókoWortfrje/aMÍ^

QmñlA (accendkferpentíffldmTrta veneno*.
¡,^ ^ |

/gafe ¿¿/4?Jjfáhfr'gdytrh. htjíw ahijt.

Vnde ighurum wñrafahs} lam tela remijpti

An pia mov&SjjkNm PUf*ÍHthribk tft*

PRONOSTICO CHR0N0L0GICO DE LA SA
nidad del Sarampión á benignas taflntnciasdel D*

D. Francifco Bermejo ^ yRoldan &c* del año tó <|

fucedio eíle contagio^ y ctel en qae dácurriofobre

fu curación de las palabras figukntesv

píe i¡X**I^*fc^
M,0ALL*X.VVVVVJiIlHlt

IA
M.DGM.LXVVVVVVIIH.



D.D.D.FRANCÍSCO
RoUan Primarte Medie* Catbc-

dr&adDíMarei refale Ath&neumm&
deratori, tetius regni dignifsirno jftde$

corurn antefiqnanQ ,
£5* Excelentifsimi

Comitis Prerégit , Exc* Prdfulif

Limani> ApoltiniPemana> iam que o*

Um menüfsimo Academia Rettori> de

fuispro mendicandifetfznús ignis,«zW

¿e Sarampión ditalue datisprtlo ferip

i
;

;

I

EPÍGRAMMA-

$afika*i*p&mts á*/Matactá*.í*

I(Mffirf^táx¡c9.firfafmedicina fafutí,

Obvia qua? morbo fitmedtdnayValeu
Mane cua,Pha?big.enas intcs? do&ifskne,Penn#

Provchit,&¡tennispervclat illa tuis,

^^^jradhuc^niilUíiia(iamiiK> nocebír,

Certa volar pennis (fttpitzt ille) fa!usr

ÍJuatii bene proaiCim 'medicina fit obvia cua£tí'$í

l



Fot. i;

M.

tí EL SARAMPIÓN ^S ¿m
fermedact aguda ifiepidemial>op$fiikv

,

te\Ji regtonaty o Patrió*

iibjevk*

raulnmw

HYppcrates haze yea divifsiongene

ral de las enfermedades aendasjdi

cíendo; oue fon en dos maneras : yñas fon *w«

féraejantes vniuerfalcs, communes 5 b pu-

blicas(que qualquiera nombre monta tan

to) Otras fon particulares , y defemejan-

tes'( que también es lo meíroo) las prime-

ras ion aquella^ é c gWfffejm vn miímp

tiempo enferman muchos; y por el con-

trario 'U.s fegundas fon aquellas, de quien

niuchotf, b pocoSyen diuerfos tiempos di^

ferentemente enfcrmaxi; cada vnó .feguri

íli naturaleza,y fegun el mantenimiento*

4e que ha víado.

Y Galeno en el comento de
;

eíle lugar ©*'«**

'¡explicando. cfta divifsion 5diz.e: que afsi co
C

¡^¡1¡
\ tno las enfermedades particulares^ cípat

cidaj

-".

-



>r

& Difmtfafette
no tienen otra diviísíon ; las* comu-

nes,$ vnivecfaies £e dividen en tre^ efpe-

cifes; ti*enfermedades vulgares,, o pD^uIa.

rc%a í^iene^losGdegpslkman: Epidt*

mta>% Ernenfermedades pertinentes^ y en-

fermedades gtovmefeles,0 Patrias, á quic

ne&el Griego mmb^n,tkmar£Ww2/^}dc :

cílas*aunque todas conuienen en fu gene

Wy, pero^dife&éneiadas con partículam$di

ferencias*, La& comunes, vufesres £bna-

fucilas, de qjie enfermanmuchos* de dU
ferenie&imurale£as,vde diveríaktemplan

-zas, dedSferentesedades^de vna propria

ed ad„devra pr®pria inerte, fcti vn mi£*

ro
SP'

talestrata >

:oer-
*>¿em en.- jvnmcjtieni^) aeixe propmoargumem

butti&bí. tot y de eMas: mifina^&lfcno^cn cllitnque

hm>a last^^db-elds. Las peítiletíEc& có

nknenae©!^ eílas en ib que es fer comu-
nes* a muchos de diferentes edades* tem-

planzas,^ naturatezia^ de vna mitea fber:

te: pcpoíe d&reneian r cn quede lascfná^

g;¿j^%Q^^^ las

I

*
,

peí-



pdfrknteíUos mas. Las próüiiiciaícSybtm
trias comkncn con eítas otras áos m fe
qusesfk comunes, pelo cüficrer^ tn fcr

íbkuia^ proprias de vnaProvmciajbdc
algu& Puebk>,b por el íitio particular de
clj- poeía^vcebdad de a fgimas-í*giitía$, b
lugares Genegoíbs, pwcleferB^cp^ al-

-yraos-inettees 'kúibñ ft ¡bs*vieat©s ialiida^

fele^b porpaiticufer mfli^iícted^ elCié-'

Jb¿ <pcks cupo eix tfj$ftt|mm® m Me-
xmóimm propnbcl mal de 5a$£ Lázaro
^íegu^cürnca. Galeno) en cf ¿. fikde arre

curativa) y cnnae&as Indias Octidcíifa-

les; m®4agaük&^útm dke Hytromm.
Fracaftarec^en el tratado, ^Bm>db efc
debajo de el'titdta de: SpMlitis | f c&-

mo^m e£ Piaraonte las. hmcffócoiícs; de
gargarita y los G^vstms: f cif Napoibs ía

gotay de iasqpafcs tat^r cofieliniétr Hy
pocr..et^el ÍLi^cfeel!ayre de ím IugaR%
y de las,ag^^Dec&rade cftád&2c§ <j**e Ú
$ araropiónnoém fidaoafomedl cP peílk

lente (como algunos han? ptnfedb^ fir^

fiibnomifr

ve<de ¡cch



4 Difcurfo fohrt

vulgar, y popular > pues demás de qui-

nientos enfermos, que han corrido por

quenta de el Do&.D. Diego de Herrera,

no fe íc ha muerto ninguno ( fcgun dize)

y íi fuera peftilentc, muchos fe le nume-

ran muerto de los que ha curado, aunque

es tan grande Medico; y en efto íolo tie-

nen diferencia las peflilentes de las vulga

Qd*n, te .res.Galen,en el proemio de el i . lib.de las

froem, i.
cllfefntedades populares,dondc tratando

H
p¡p!

' dc;cllas,dKe;I)í<f/««j/^ malignar^per

mgiofas ,fori las pefiilentes : pero las vnas

y las otras timenpor csafa al ayre, Y en

n
tk

ei ub ' 3- cn la fed-j. en el tex. i. dize:No

Qmm: ay diferencia entre vulgar, y pcftiicntejfo

"% bayquefaber-. que quando femejante*

mente enferman muchos de vha mifma

, enfermedad, efto es fer vulgar; y quando

có efí a mueren mnchos,es fer peítilentc.

Llámale el Cafteliano con eftc nom-

bre de Sarampión de el verbo latino/fr-

tere : que en el quiere dezir propriamen-

U mXo. tc: wdir, fcgun afirma Tomas Rodri-
'

"
'

.'•

.

guez



La enfermedad delSarampión* f

gues de Veigá en el hb.i . de las diferen- ^f
é}

%
cias de calenturas i y el latino , fegun los M\Um
Médicos Árabes, te llama r morhillm^co -

nio dando a entender t que e& cada pinta

vna pequeña enfermedad; y aunque en el

Griego no tiene nombre particular,y pro?

prio, pero es conocido de ellos ,. debajo

de cílc nombre: exantbtma , general , y
común á todas las manchas* flores, y pof

tillas, que falen al pellejo^y efte fe llama t

Sarampión j conque afsi la definición de

el Sarampión fe reduce á vnos granos me
nudos, o manchas coloradas,que erftbfa,

y expele k naturaleza atado el ámbito

de el cuerpo*

CAP. H

LAS CJFSAS BE ESTA
mfermedaéde Sarampión.

Viendo explicado*, que fea Saram*

pión, es menefter averiguar fas cm



hutotA

Maten* ia

cminu 2*

Wt, iJifeHrfó fm
fas, queion dos | vna externa > otra iraat*

^ na , o material. Hyppoe t . en el lih. de la

tt^jenat* naturaleza humana^ y Galcn. en el cora-

mentó SU duen : que las enfermedades,v-

ñas fe h-azen de el manternmienm^ otras

de el ayre. Las ¿que proceden del mal víb

de el mantenimiento ion a^quellas, que a-

eontecen a cada cuerpo , fegun fu mal re

gimen en mantenerle; peí o las comu-

nes, o femej antes > quando todos > oíos

itizSj á vn miínio tiempo enfermarles me
íiefter bufear vna caula comim , y la mas

común á todos , que es el ayre „ el qual

por los pulios , y por latclpkaeion infpi-

rado, nos ihllenta, y altera 5 de las fegun-

das caufas íuperiores, y mas altas * como
quando fe derraman por el ayre tales cóf

tituciones, y alteraciones caufadas de los

movimientos íuperiores,que íbn eaufa de

las enfermedades populares , y peftilen-

te¿>. Y cito es de dos maneras; la vna coa

qualidades demacradas , y fu«a del natu

td 1 y con.ftitucicn.es vanas , y violentas

de



La enfermedad del Sarampión. 7
de los tiempos de el año , de las qiialcs fe

hazen las epidemias (imples , y íolas , de

las quales trato Hyppocr. en el 3 . lib. de &mM 3

los aphorifmos defde el 1 1« hafta el 17.7 :

r
{r**^

ácada paílo en el lib. de las enfermeda mninM*

des vulgares/ morí^

La fecunda caufa con malignas infec-'

ciones influidas del cielo al ayre por par

ticulares aípectos , y configuraciones ác

Planetas, y varias mezclas, y juntas de ef

trellas} y de eftas canias fe hazen algunas

de las enfermedades populares, y epide-

mias maliciofas,y todas las penitenciales:

porque entrando al coraron la maligna

qualidad có el ayre,que fe infpira,y atrae

con el mouimknto de los pulmones, inÍH

ciona , y daña 5 el qual daño no fe hazo

por alteración folamentc de primeras

qualidades, ni por mefclade fubílancia

agena , producida , que daño la proprii

del syre j fino aquella alt ración ef*

condida , y oculta , que fe imprimió en

el. Por cita, fe cauíaii en el cuerpo hiv*

E mano



Bífcurfofobre:

narco malignas* y peftilentcs enfermeda •

des, varios, y cfpantoíbs accidentes..

La cauík material interna verdadera

del Sarampión es laíangre , y los demás
Bumores, de tal manera difpueflios , que

canda maligna qualidad de el ayre ,. que

los toca,, y mueue, b fe pudren, o fe alte-

ran hada encendería en ellos calentura*

imprimiéndoles dicha qualidad , y vene-

nóla contagión: de que irritada, eítimula

da la naturaleza, como por modo de jui-

cio, omouimiento critico , arroja, como
mejor puede la parte del humor , que la

molefta,yaíligc,al cutis, c> pellejo t n forma

de pintasjb manchas de tfte,b del otro coi

jfor fegun el humor, q cotonees pecare, cu

redundare en el cuerpo humano..

i

cap:
BE LAS SEñALES BE ESTA

enfermedadde elSarampiom

As fenales para que el Medico ven-
^a en conocimiento de dicha enfer-

dad.



Za enfermedad delSaraMphn. %\

dad Sarampión, íon: dolor de lomos, y
eípldas,por el peíb grandeée el humoí

<5iie hinche , y carga la vena cava, o la

arteria grandc;y fi efta le enciende demH

ciado , cauía vehemente ardor , y dolor

enlos ríñones , y íuele cantar diEcultad

en la refpiracion.
r

También es feñal para dicha enfermé

dad la eomecon de las narices |>or los va

pores agnlos^ íeleVatááelaíangrecole

arica.Picadas por todo el cuerpo,prinCípal

mente en el roítro,ydolor en los ojos,y la

«rrimas involuntarias, eauíadas de los va-

Sores de la íangre a las partes íbperiores

.

Suele traer también por íigno :Tem-

blores, y movimientos violentos por to-

do el cuerpo. El eftornago ofendida cott
r

defmayos, é inapetencia, al alimento, ai-

lamientos, ybomitos de la abuttdáeia de

los humores delgados, coléricas, <qnc. pi-

can, y moleítanla boca del eftomágQ.;

Muchos tienenla voz ronca , y toz feca,
:

por deftilacion de dicho huraor
?
<|ue Cae

r
Da. »é

.

:



iá Ttifcatfofohre
de la cabera al pulmón, y alacauidaá
del tórax. Y quando fe va augmentando
la enfermedad, van apareciendo las ma«
chas, y pintas por la circunferencia del
cuerpoum vnos al tercero dia; en otros al
quarto, y en los mas al quinto de diferen
tes coloresjcomo fe ha dicho; y efto baf-

ta para los fignos de dicha enfermedad
Sarampión, omitiendo muchomas,

CAP. IIIL

í

'&EL PRONOSTICO DE ESTA
enfermedad Saramaiotu

F.dticefe Coló á dezir entile prono£
l
tico: que todos aquellos enfer-,

ínosde Sarampión, que folo padeciere»
eíh enfermedad, calos quales fucedieie
arrojar la naturaleza todo el humor pee*
cante á todas las partes exteriores, y cir~

cuaferencia de eí cuerpo, fanaran; y qué^s^ÍHs nqLiiuicren la fortuna de<j



Ma enfermedad delSarampión. 1

1

fe quédale en el centro del cuerpo huma-
no, peligraran. De donde infiero , y faco
por conferencia legitima, y verdadera
para la curación fixa; que elMedico, que
iolo mirare á conferuar efte mouímknto,
y íi fuere neceuarío auxiliar á la naturale-
za para dichomouimiento á la dreonfe*
rencia, cumplira,no folo con la obliga ció-
de grádeMedico,fino co la deChr¿fiiano¿

y al contrario el que quitare el mouimicn
tocón algún remedio mal executado.Y
efto es proiioíticar ei* vniueríal: porque
para que fea en particular, c&menefter ci-

tar prefente, y verlo. Por lo que toca ai

contagio, digo: que es enfermedad con-
tagiofa y por quanto prouíene del

ayob corrupto , e infecto con
qua; :s delcte-



si; DifcurfoJoln

cae y.

¿fia ¡ertfewredad'Je'Sarampión.

A enfermedad del Sarampión, que

trac apar ato de malos humores, y q

pide auxilio de Medico, trae continua c

a

lentura/laqaál no íe puede curar, fin qui

itar primero las canias, que la producen}

lasíiuales ya tenemos reducidas á dos; al

ayre ambiente inficionado como caula

enciente externa, y á la íangre, y humo-

res putrefactos, b con diípoíkion para

recebir la dicha qualidad de ayre, y efta,

como caufa material interna fe ha de

deponer.

Adviertefe-. querefpe&o de proceder

cftai enfermedad Sarampión, del ayre in-

fc&o, de que fe -origina la Epidemia, fe

ha de atender a purificar el ayre ambien-

te, fahuinindo el qnatro,bpieza donde

cftuvie-



eftuvieren dichos enformos con.-romeros*
el qual con el calor, y virtudi propria re-

fueluav.y'exnnga"diclirig..q^alLda^s^vene:-

naüs, introducidas en el avie»

De donde £icaren»srque ílendací Sa

lampioa enfermedad de ksmuy agudas,,

por tenería trrnirno^breve,y,p€Íigroíb.
>.^

es la dwftni-eíofisde ks eníerratdades agrjf

das,, íe le: debe aplicar al enlemK>po~
co^mantcnkniemo , pues las fuerzas en

tan pocos días podran lie gar al ter-

mino de eilx coa poca comida : íi ya

noíuere que eílo, que es regla, y mecho-

do fe tuerza, y pervierta per razón de al-

gunos accidentes, que entonces la neceíi

dad de auxiliarlos arraílra- toda la cura-

ción, regular, como íi el cniermo p-adecie

re accidentes de del nía yos, nanceas, en cli

eílomap>o> deftcieiicias -de pulió por las fagj

tigas, y anguillas delcora^on> b flaqueza

.

natural} o por alguna evaquacion de bo •

mitos, y vientre; que: entonces debemos

dar mas cantidad de mantenimiento, que

la
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la que por razón de íer enfermedad agü-

ela íeTe debiaj y porque también efte mi

eferito'-, y juicio íe reduce á vna curado

/vniucrfal, no particulár
7
que cífo le perte-

nece al Medico, que anualmente a£ fte al

enfermo, conociendo los accidentes, que

le íbbíeuiencn al que tuviere dicha enfer

medad deSarampion.Tambien á eíla cóíi

deracio fe reduce la q fe ha de tener en la

bebida: y afsi fe ha de cocer el agua de ce

vada có vnas pocas, ác lentejasjíl eíla el pe

chó afc<5io,vn pecó de oroíuzj y cílo íerá

fegiinlacalidad del enfermo, y íegun la

nccefsidad de adelgafar 5 y difpcntr los

humores para la buena cxpulísio á bs par

tes onxrnasj y circunferencia del cutis.

Haftaaqni parece} que fe ha cuirpli-

do inficientemente con la caufa de cita en

fermedad,que es el ayrc, y fu corrupción

j

lo que nos refta es: lo que toca á las eva-

cúe.cíones, que es el pinto mas importen

te para el ím,quc fe pretende, cerno es la

anidad de los pobres enfermos;}7 ponicn

do



do toxlalac^nrideracioncnefta

cauíay<de <qoe^aníbiaiprpoe^^a cmjí^

;medad Sarampión, quecs kfeig^e,ylos

Jemas humores ^ esinsecí&io tratar de

ella enparticular^mécna laí®j3íc&cÍq*

<jiiQÍcxomadélas caiáas ¿iit<^a$¿ide la

*qual d^endelacurad®» át^icfea^iféc*
tnedaeL

Derechanoeritcleles defecalas catífas

líelas enfermedades ^^úitasias , corad

curación propria,y Icg^iáma>y fopútífto

«que la fangre^ylosdemásPunierespecan

énnudftro cpc&pode *dos manetas vvna

por quantidad* a la qual Ean^an los Medí
eos; plethpra:: y otracon mala qualidad*

* la qualIknmnj Cocochymbídos reme-*

dios ay en la Mfedtdna*que fatisFacen; el

vno á el vicio de los humores, por quantt

^adjComolo hazelafangria; y et otro a

el vicio de los humores por qualidad, to*

molo haze la purga: pero fiando eistram

bos remedios grandes^iiena ay otros en

F h



•*ía M^dfcína 5es me&eftcr para vfarlos ptm
<k enfcíra^da^gue l^pid^fy pojíc^iié la

grande eisícrraedad pide ihdiféíeiitcm«n,

íe femedio magno,la particular enferme

j&aá inagiia>5 pedtó particular remedia

feigadvj v&as la &bgíia , y otrask purga.

y áteiM^ívrá*;& Biie cítfmplicadas r y jun^

€as las.dosneceísidades de plenitud, y de:

^*mI& qnalidadS^ pida los; eos- remedios

Mí
"i,

8

v4e vno de iosdoSo.
-

£fl Y fiipuefto CÍI05 veamfi^

idos r^üiirdíos fe bomeñ&Ú¥Úézi&mp¡®n
iO íLemrantóasv y el pálido, y cómoro

pues c

ígiTEKJob dichb^nfeniicdad^ftánoíxiidi-
adas, |>aftési tan: principales

5 como el hy-

^ad^xob^oh^y ^©^^
^tcetebrp^ yrp^cho, y; mas por fer de nía-

Ui mtocaleza, maliciofa, y vencnada^Juc-



' Si t &tnftrmfflfá
¿fe-

f/pcov3 -Jt?

teidocoi^o es con plenitud de tó#Sfi?

^torgire cqipxkagB¿£&^

enpock ecida> -fin pleni&Kipcdka £Íirga:
J¡ ;

ou|do fe juntare eiias áos *ca^ías5ped;raii

ceptos.vniucríáles^ic.dt-a'rtQjfo modifican^

fe altaran, y de todp |>unto íc pcemeiten

efe paniculaíc&caíps, perlasmw^hz&h

Igs aco4eB^^yfor otras-cofas* que áo-*

tocóme ^^íiiucjcíalr^ cílps remcdi§!

en eíla tníermedad*, áa de&at lad^ifccr&i

eion de ellos al prudente artífice, <jíie coa

xa«»^i%éft^égi» lo? caíps * ,

pitá

tosj elpi|ncro;^e fe^pjiKyr^ ; que&i

Es !f>*8£



f

*#fe

t9¡ Míf(mrfmjo$n^

ff^*;*
áp^riím^
iie poc:dbnáfe la naturalcz* guiare: fu$,c-=

mifoo*Ia$: guietno*

fe&fGgtún^ y ca-

tílirtói poK^icfccltkfe^guiai:Ikmas* caír

j£Gafcnc^emelcaoieritode eftc

apfemito ía&dfemas^ parte $-;

áew^&ieucí'p&£<3Jie íoii! caminos* cot*-~

Mcñientmfe parte: eíx^ma dfel c^rí&dfe to~

dbclGticrgc^ Iii«g^ci^tkGvaqaaciofí5qiiG^

"^fpiíi^^ cutí* db
íkíntóre% que; era el eteergo? Mumaita^

feeaiii&nda,coma^s conveniente regió>

elMfedácoii^fe cms^lí^ guarníala, j^

líamfellr ernteftauimíentercan ventofls íh

|O!é^^©0&i^al^ Ib^cnfer-

mostea p&ae^brigíidi;Jbadeí el*ayre ant*

fóí¿n£^m>á¿s^oféndkY fóibcore &&uirrcfV~

bs^r&coifeio^dicl^para

>
^ilC pi-«

dais



Ea enfermedad delSarampian. - tf
i&íi la íiogri^^como fon ík mftániaci&«i

ca, onaci^es^y fi¿Br£^ííislientcsii qttt en-

Cotices^ íVvafi&áe fotutaren cgmfoüítra^

tiempode la enfermedad^

Lojfegimdo, que fecamoSj es r qttt auní

que (comert£nga4fcliD^ ib Ea de 'auxiliar'

a tk natund£xa ? y.*ftgiiir^tiTítoiiofiniién;

so; porgue lo demás ferá movería con mo^

uimicntos:contrarios^mtc ctrellík es^violcüo

ciá:t^élffifoilCIN^

que feran en todo£aqutüf>sv qp efíltóie-

Ke indicaxtti Ifeimgrí^pürraióudé pttfffe

tudjife débeií(angra r: y tfto ha déíerga-

mndo^deia ocafiandek principio , - afit&sN

que la mttimlezá* eoitíknfe kart^ár por

e&arnbic&idel cuerpo las íMáles^HlSaráni

pionj-que íerá poi^k m&yarparíe de quá&:

tola quimo^líá > aünqtie alguftds hall có-

tnenf&doia pinttaír, { como dixie c»fcfoáp«r

$.) deíde eftercero: porque íi^neftib tiént £

P^délbiovinnitento Í£ cxectídi la iíngría,

ferá diftracr a la nMuarloft 5 qaitarfl lis
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fuerzas 5 y por vkimo cIibovíibIc&o, qó^

pretende
?
bazerala circoricrenciaj -advife

ttcaco: avia *iiuehpscafos*it que llamen

$tStt Medico defpues de a¥er paíTado el

?tormino de tres dias de enfermedad, y lio

mzs á-ocáfion» quela .naturaleza comienfe

a moveríe 5 y a-aix©jar dicher humor ala

aparte cutánea 5 y bailarle con tales acci-

dentes a viftade^nargran plenniud, que

•íucle fex caník de ne podei: la facultad ai

Xojar bien el bimior pecante v por el mu-

xho pefo, y grauaracaij conque fe hallan

las íaciátadeSsy entonces el Medico debo

íangrar lo ncccfkrio , fin que la impida,

n¿ le fea cílorbo el njovimiento dé la natu

raleza: porque;e^Qneíada con lafañgria

cuece el huaior .,
que tiene a íli cargo , y

mtofi con masí^ciiidad el que efiá diP

\ $&$ÜM$8&m Újj/titf^^ tifo

,&e :Gaieiio;-y de eftq parecer ion quantos

{Autboces-pía^ic^s hafta el día de oy hi

vKatMo de ei% enfermedad.

i¿ i 1£ en lo que toca al medicamento puf

£ante



gante lemtivo,no falo fe debe atender ffr

té vfarde el afprincipio principiado y y

antes que éormienfe la, naturaleza a mo*

Ver el humor a fe circuaíctenciajíkio^que

es menefterr codo enconockncntt* de va

grande-Medko^para conocerfcen^ef*

tomargoay porción decradezas, Él qua-

Ic^eften tOXKKt Grande canudad;qme oí3i

guen aiMtdko ivíarao -dicho,lenicen:?

porque fren opinión de todos Ibr pra£tí-

eos, ytbr-ai#horH^

lenoj esneccííario para aver de hazsrla'

fm<ma.tpnzarrdeLpiiacipio de dicha en-

ifettüedaa¿.añWf que ieeomsetóé-ainov*

:el humor r y arrojaáe k naturaleza mw
circuaícrencia, porque no fe díikay^di

virtudf*opria para mover lorhiinio?:^

de fexlrcanfaencía al ceníFojcoamayo»

razón fe debe tener mas cuydado en la

1 execticion^átk medicamento purgante,

por tener virtud"dicho- medicamento de

atraerlos humoresde el ambleo del cuer-

i i ..



itjcurjejome
po ai centro^f efto íe patcba coñxsidm,

cia, en íájbimdo el mod&*co^ucpurga&
losjMcáicamcniosjpu^anícs, ycomoa-
traenlos humores al eííomagoypara que

ífeexpi^ucín, lo^ualjio^iiQra^iiBgun

Medico} y íblo fijado tangrande leLquc

©y aíiftex^nlaC&dad de Qjiito^queícs el

J^^mTkmDi^y deHerrcra¿ feiepuc
de aprobar cLdi^amen , y huea vio del

imanímimiejiíp lenitivo ¿como es la pul-.

pa de jcawafiftoila , aíKpor^conoeimien
yto, que^vrajtaiiddOidcio mucho crudo,

4que,ayxiá contenido e^ primararegi6,co

mp porlos Buenos fueeííosyq dizeha teñi

do; pues ninguno de los enfermos , que
han corrido por fu cutata fe ha muerto:

^ueospirucharedl , paraconocer,

que fe ha yfado dicho kiú

ente en tiempo opee

tuno*

CAP.



La enfermedad delSaram}ion. % y

CAP»:

J>ELA PRESERVACIÓN DE
!¿ *¡U enfermedaddtlSmtmpicn.

-

I
VARA la preícruaeion de dicha ente f

medad , fegnn la opinión de.todos

los Príncipes, hablando de las epidemias

es el huir >v apartarle de talQiudad , o

Pueblo donde dreha epidemia íucediere,

y no tener comercio con gente de dicho

lucrar, ni pcrmitnvque entre ninguna ro-

paje el , entre las Ciudades , quemo ci-

tan acometidas de la epidemia.Y reípec-

todenofccpcíle, efta de las 'que pone

Galeno, ni de las que fe han experimen-

tado enlos Reynos de Eípaña , fino es

vna epidemia 5 folo bailara el que fe pre-

ferven de no dormir en las piezas donde

eíkiuieren dichos enfermos , y de la cen-

tinuacioncnlaafiftencia, fno en aque-

llas perfonas, que fon neceífarias para
r

G cvy-
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cuydarlcsj y cftas procurando huir sle ali

meneos calidos,prineipalniSre de el agí,
pimienta, aguardiente, y el mal vfo de la
íoruiísion de yerua de el Paraguay

, por
que todo efto caufa muchirsimo hervor
en la íangrc,y alterado en los demás hu
mores,y deftemplanc.a en el hígado. Eíle
es el remedio eficaz,y no ay otro para

que eftaCiudad ie pueda perfe-

uerar de dicha epi-

demia*

nnw



La enfermedad delSsrampwtt. £$c

NVEUO DISCVRSO

SOBRE LA EN*
FERMEDAD DE EL SAR^M
pión , q fe ha experimentado en efta

Ciudad de Lima , y los accidentes tan

graves, que han refukado en los

qu~ han recaido de

dicha enferme-

dad.

CAP. I.

DE LOS ACCIDENTES, CON
que lSarampiónfe bá experimenta-

do íftefia Ciudad^ fu curación.

LO primero: íe ha experimentado el

Sarampión en efta Ciudad con va-

rios accidentes , fe^un la difooficion I¥

en los fujetos; y afsi fe execucc la cura ció

cóforme los accidentesjconcjuele a come

ce dicha enfermedad,

G* Tor
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Por la mayor pai re íe ha experimenta
db venir ;eíta enfermedad con aranaes-

crccbíisikosí anáas, v fatig-as 3 dolor en
lagarganta, gran toz, dolor en el pecha
bomitos, y curios, aunque en corta can ti

daáenla&mis,q mas^ fe reducen ipujos,

{^irritación de el huinor pecante.,

La cumcion.de: ellos accidentes es en
efta manera • i cuas,defde eÜcgundo d ia

es neceífiriot íangrarfos de los tovrllos;

haftaquartaíangria, filas Tuercas lo per
miten> fin intórmiísion de dia, focorrien-

doíes,todasdasnoches con ventofapíceas

de medio* cuerpo abajo ; y friegas con
vnos.panos calientes y y p pr lo que toca

a la infamación de garganta, (c íocorre-

rau con vnas gárgaras de cocimiento de
cebada, y vn poco de; arrope de moras ,-y

& n<Ao huuiere,convn poco de azuear.y
ferio tibias.Y porlo*- que toc& al dolor

del pecho, y la toz ^ víaride:vn poco de
lamedor violado , lamido

, y también fe.

nmatara el pecho con yn poco de azey-

toS te
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te de almendras dtik.es tibio, y. tino 1: ha

viera coa vnpocb de vntoiiníau Y- para

ksíaofias.de ti eltocn agobie pondrá en el

vnas toftadas de fumo de membrillo ti-

bias, yíino bailare íemolsrx vn pedazo;

de membrillo , y roteado con-agita rofa-

da, íe aplicará- entce:dos gaS.it©& a la bo-

ca de eteítomago. Y para corregir el hu-

mor , que. delcieade a los= ínftcntinos, de,

que reíultan los pujos, b,cur%>ie,hecha

EaiialsrunasavudasmcrafanccSyComo de

coíimiento. de dos. manillas de carnero

machucadas, y vn puño; de cevada torta-

da, y otro de arroz toítado, de la s m ¿des.

ingrediétes íe haga vn cccimiento haría ^
Eeuiente le cevada,y defgnes íe cueíe

3y íe

faque la íubítancíade.eUosv)fa vna eícu-

dilla de dicho cocimiento,fe le bicharan

^bs claras de huevos bien baticlas , y vn

pocode almidón toííado, y ais* la receui-

íáxl enfermo..Y para eípjp vista de v-

Bospañitos de aguardiente pueílos en la

pufte de el inteílino algo calientes.
: ;
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Y eíta es la curacion,que tengo prad>i-

cada, y executada en todos ios enícrmos:
que han corrido por "mi enyetado , finque

ninguno ( fea Dios bendito ) me aya pe-

ligrado, ni recaydo.

BE LO S ACCIDENTES QVE
Juelch repetir defines de el

iwn*

jM dcípues de curado dicho Sarsirpió,

por io que toca a la viíla en rodo lo q
arrojo la naturaleza alas parces .exterio-

res, y quitadas las manchas de el cutis, y
el enfermo ya con alientos, fe quifiere le-

vantar, es meneOcr preguntarle : íi tiene

mucha fcd ? í¡ tiene ardor interior: íi algún

calor, o calentura en el pníío
, que eílo lo

podrá ver el Medico* entonces no fe per-

mita, que íe lcuante: porque es neceflario

bolucrle á fangrar ¿c los tovillos, confor-

me
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nielas feerzas,que tuvicr£>y darle por las

mañanas vnas orchatas > que Ce hazen de

leche de cevada, la qual cevada íc cut'ce

hafta que revienta, y drípucs íe muele, y
fe faca íu leche con la íímiiiá agua,cn que

fe coció; y íi huuierc pepitas de melen, y
de calabaza, fe muelan, como quatío do-

zenas de cada cofa, y fe faque la leche de

ellas con la mifma agua de la cevada, y co

vn terrón de azúcar íc ponga al fereno, y
fe le dé á las cinco de la mañana en ayu-

nas, y íi no huuiere pepitas de melón, ni-

de calabaza, bailará fola la leche de ceva

Advicrteíe-.que a todos los que faliercn

de dicha curación de Sarampión, fe les dé
por las mañanas dichas ©rebatas de
cevada , para preferuarles de las infla-

maciones internas , que fe han experimen
tado.

Tambicn fe advierte: que la mayor dif

pofsicion para introducirfe la mala quali*

dad en los humores, y en el hígado , de

don*
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don le han.reíaltado vanos accidentes, 5
nunca le han experimentado, 3ñBque3ha

ávido diverks Epidemias de Sarampión

haíidoel vio de Üs malos mantcnimíen-

Tí
11

DE OTROS ACCIB ENTES*
qutifueien refkHar' dr-efftms deM

cn fe &4vic*ící eme fi a algún
1

enfermo de reinita de el Sarampión

¡eren algunos curios de humor eoleri-

ro
? y que pinten en landre(como fe ha ct

pzt:\m£i&&é^Q tqnc íolo feande íangre, $

eitos fe les hecharan las proprias ayudas

á'J leche de cevada, arriba mencionadas,

y i q ) k qiiílcren reducirles ceheran vñ

n r 1 s ayudas de falmuera con el (timo de

cjitatr.o i monfiilos finilcs, y vn poco de l^i

nuda rolado:y ü no le huuicrcyvn terrón

fulo
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filio de azúcar. Hecha cfta diligencia,- el

día tíguíente le ciarán los polvos de Carta

mmu en acraa^ roíaá o , y-ferá la cantidad

de los polvos clpefo de dos reales ; y a-

viéndolos tomado a las cinco de la mana

na en dicha agua fria, no le darán de co-

mer hafta las onze del dia: y ü cmi M
%iziere-^imtro. 5 b íeis bomitos de -o

* Quedará bueno»

OTROS A CCID £
experimentados de refalta

non.

Aftíe experimentado en algimos de

recaída del Sarampión a los ochó,

b diez días, con muy leve definan el.fóbra

venirles algunos bomkos, cilríps* y anfías

mortales; eníriandoíetodo el cuérpo5coa

áidor trio, y retko de pulíbs 5y moriríe eíi

,cb$ dias. A eífos fe les ha de focorrer coa
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'4n pollo, -y gallina en el cftoinágoj o ¿ib

fas. plantas, -délos* pies le pondrán viras,

Ibajas^d^caras íiiafada,
. y tofeada con- vi

caiilieiit--;laúcame;.,,, £c k-aplicará^a 'dichas:

^knas^-arrimaiidDl^vnQs ladnl los .bien:

calisnces&'.eUts fobee ívnas bay£tas>pQEq*

iiafcqtienaenj y deípu,cs-íe cogeta.;Vin po,

:dc YQgiitntadb bazar; can., el. azeyte:

: marhiolorj y/íinoló-hnuiere con aguase

diente, K-lcvntaff|ilqfb|Il>s5 deba io da;

>

los .brazos, dcbajo.de lasxorba.s, yxn lafe

piant^-db Íos(¡n€3,;y:GQiivnasbSyctas íx

humadas con. vn. poco decanda,b aluze-

Bia, atomero^fo le -abrigaran dichas'.pas;

.tes votadas..Y para íbcorrer.cIíítídcr,por

qn^es-accklentcqtie los rcíuelve conmir:

cha-brevedad^ íe
: cogerá;vn-poco de al$

^.iwitoftado tebueko..con.vna poca de;

borina-dG trigo, y-calíeme, íe.le. ira vntan •

do^y ^polvoreando por todas las partes •

$§u$S h\zm elíudor, principalmente en .

íkiii^ jDsfqucíIo j pechos, y brazos, y*

todo



rodo efto fe ira repitiendo hafta coíegui%

el calentarles

Y fí ttiuiere muckaíed
, y ardortttnfSÍ* j o

ele por dentro , fe le podrá focorror com
vii cordial frió 3 donde huuiefe modo de
hazerlo 3 y donde no 5 íe klbcófrexa con
«eua.ina-.

Y fi tuuieren la .fortuna,de calentarW
* -

y le entrare calentura, y íe calentare biern^

por fuera, y los polios ie manifeftaren co
alguna' magnitud, lo íangraran de; los to"

bulos dos, o tres Yez.es, íegun las faeraás,!

y la neecísidad $ porque dctto/curárfe la

iaíkmacion interna, no queda cntado.ni
-asegurado, fino diípueílo ajbülwr á pad&
cer los mifmos accidentes, de enfriaría;; y.

para confirmación de efte jokloívetdade:

tO) no íolo rae vakro'de las anotomias; en
los cuerpos muertos por m§ ícíiales de
infamación , que íe han viffo en ellosj

ítno traigo el cafo praóiico, y obferuacto

hecha en vna enferma,crkda de elíenor

Doclcí Don Miguel Ntmez de Sanatria
j

* *« Ale ai
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iizm oíovre

llcalde- ;:So«ede efta Real Sala del

CMmeni en cuya caía viíite , hallándola

íacramoicada > y oleada 9 fría eiada , fía*

pulfos*£oníudor frió, ayudándole á bier*

morir ; y adiendo preguntado ; que avia,

executadofe ,b que avia comido , me di-

jeron; avia cenado vnos poco# de yuyos,

y que a la niadia noche le dieron tan grá

des anfias , y fatigas% banaitor, y curios^

que le avian puefío en aquel eílado.

Y reconociendo tencceísidad,q tenia^

laíaeorri con pollos aplicados al efta

mago , y vntura de vnguenro de azakar

con azeyte raatiolé en los extremos,y có

Vnarayuda de foftancia ine-rafaiitc: y para

el íudor, la embarre con el almidón; y he

cha eíladilígencia, bolvia las quatro d&
la urde:, y la hallé algo caliente , fin íu-

¿tó?, y algunos pulfos , bolviofe á repetir

el proprio (acorro, y otra ayuda de fufta-

cia, y por la maríana la hallé reftituida, y
qac avia febricitado con pulios magnos,

y^hem^ntes} coníervé las fuerzas aquel

di*



dia,\££ÍÍa íts conícrvo eaip cúozhúíkx eÜ
dia fomente, que ia hkel&igrar dei to^-

billo^ y deípaes cíe la-fángriü, fe iriamíefc

taran mas los .pulios,- y íe calentó illas'} el :

día íiguiéteie bolvio aífce^ar^y fémia ia-

iban fáneEiclo^íc iba calentado nias^y po-

niendo íe cu mejor e{Hdo,afsÍ£a-las*hi¿r

Gasycoi3io.cn- el fómb!atítc,Pi:Síeini! baila

q-uarta ía-ngria-, «con que quedé' aíieguEa-

áa, tobando pollas mañana&^vnas-orcha

Y efto n1c
: partee caqijanto a la cura*

cioi* de los o i'c rccaeía. de diolia.. enferme

dad co los accidentes referidos de -enfriar

te cotí (adores film, y retkerde polios ^y

fiendo.la caula, de tileaccidente la mítít

•oacio/intema.,!! eíta no íe cura^y re

quita , queda con- :el niíüiia-

peinero debolver fe

íl enfriar-, y
'

monae.

c
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CAR V.

¿Ifaizio 5 j obferuaeiou lucha

(obué'Has,

Vícndoíe executado el mandato ác

J3% fu Esc- en averie heehoíeis anoto-

ivuasidos ce el Real Hofpital de Señor S.

'Andrés por el Líe. Don Pedro de Catiro

Cirujano latino dedicho Hofpital en mi

preícucia,.íeinaBi£eftaron las dos cavidí

des, la vita! 3 y la natural de ambos a dos

cuerpos i y en la cavidad natural del vno

fe hallo el hígado por la parte concava

que cae fobre ti ventrículo , o eftorna^o

fio kílion: y por la parte, que cae al riño

deiecho.* no íolo íe hallo ¿ochada, que fe

reconocía aver padecido grande iníiama

cíoiij fino también fe reconoció, que efla

va engangrenada con pintas, y manchas

negras* al cogale entre los dedos., íe def



oronáu,. con que noine imiy dificiikaw-

ib clconocerla gaugi-cca amxdeígues cfc

muertcn La parte de ei:vafoaiiiuy grande;

y dsíbroporciooada,,,

Y en.-eLcriEo casrp-o>effaiiav. ekhíVado»
muy inflamado j y en .el cífonragtv'H fa <-^ f¡¡

*1*<"* «-Í./-4 íTIvna, graíxicporcien,.de.cokEa g^ac^ab
y ea-cLdetotroy

svaapo€a j^-cic colorirías;

ceraiía-, 5 eraia:vitdina. 3 ..La.vcp'icra^CiC l-a¿

i-i . | i; , , ím-o--

en elotrapoca* ..y. col c ira mtara 1:xlva Io¿

e eLvno.Aniciiacio^)/.>iuiyoc de lo-mtu--

>- V- cicle, el altanen ilimitado iitmíaju v&

modo-dcíiibílancia. El diapara^ina en
ambos , íiiüdsicn* Losdntcílinos limas.

debato*.

i'.ciCiCüDfiaiüo la camcua Viral, le ha'

.-liaran los pulmones, úñmcüsü ¿.qqvlíQ: el

Ihího de íangre ncgra..-cíi-cLv.no,y cb Cro-
tro menos,, pero tmmcmür,

como la
; itr.¿

Las otras dos&notornias fe hizicron eiv

iioípital.R.calde los Indios de mi Scíio -

•
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CraSaxi^"Aiia,pore ^kuiano de krCá]

Yeito Je VtriUa: en las qimles cuerpos te

hallaron

b

s hig adosáramos, y las de-

mas pactes déla caaidad natural, vnas |

fe^reconociaa aver ¡padecido 4nflama-

0tén, y ceras no.
'

(lora, fe.hxm^nh eaia deAntonio Cor

vKra eii^.aliipfiíyoj.par el Lie, luán Auto

•iiio Medrano^Cinvjano, cola qual anoto-

ima liálfó el hígado muy inflamado^ hin

,chado 5 y llenóle fangteytodas las partes

.deja cauídad natural llenas también de

%m^re; el eftoraa£OJimpio:y en la caui-

dad vital, el coraron lien© de langre tie-

rra, y los pulmones hinchados, y llenos

¡de íangre: y todas las partes internaría

jííliuidas.

La otra fe hko en él Nouiciado Hela

Compañía de leías, por el Lie. D. Pedro

,de -Caílro, coma Cirujano delacafa;y en

•la cauidad natural hallo el hígado mayor

«gtic el de vna baca, y las demás partes fia

ísie-n, «iranídoco en la .cauidad vital.

De



,' ,'.•»•'. . '. i

La enfermedad delSarampión. j<?

De todo lo qual infiero: que todos pa*

•decieron primariamente la inflamación

en el hígado : y fec undaiiamente, fegun

las diípofkiones en las demás partes : y q
efta inflamación prcuienede aver que-

dado el hígado con alguna inflamatoria

difpoíicion , b por no averíos íangrado

bien, b porque en lugar de arrojar la nata
raleza á el ámbito de el cuerpo el humor
pecant-jyde q fe haze el Sarampion,b man
ehas , le arrojo a el higado, y á las demás
partes internas, donde hallo la mifma dif

poíicion
, quedando demás de e0a mala

difpoíicion la qualidad efpeeial alüoris o?

dims Aguada, para que con mayor breue-

dad fe deftruyeran las partes difpuefías, o
inflamadas , y por configuiente todo el

mixto : y afsi para preferuar efta mala dif-

poíicion inflamatoria
, y material , en .que

eílá íigilada la qualidad deleteria,y

contagiofa,fe tratará de el re

medio en eicapku^

lo íiguiente

CAÍ %



CAP. VI.

LA PRECAUCIÓN PARA
las inflamaciones de el hígado.

Vnque en el capitulo íegundo de ef*

te nuevo difcuríb pongo la ctiracio

para preuenir efte caíb,ia buelvo a repetir

fui lomuy neceílarrodees paraque que-

den^ aílegurados; los que huuieren padecí*

da el Sarampión.

Confuyo animo , encargo á todos a-

Ruellos, que huuieííen padecido efle acha

que, no callen los accidentes, que les que

dan deípues de curados, aunque les paref

ca que quedan buenos, puss lo miímo les

debió de parecer á los que defpues de le-

vantados les dio el accidente de cníríarfc,

y morirfe,y porque no ignoren lo que puc

den fentir, lo repit® , que íi fe hallaren ca-

lientes por dentro, con fod,6 con algunos

bochornos , b con aIg^naTequedad en la

Íei*ri*a*o Guccndidayy floxedad en el cuer

po, laxitud en los; miembros y tarobier^ q
> orinas aparezcan encui rudas, no cíe.;-

1 r
\. .

ten.
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failüego al punto elíangraríc délos tovi

líos , íi .quiera dos vezes > y vntaríe el higa

do con vnguento rofado > y tomar por las

mañanas la leche de eevada con vn térro

de azúcar ( a falta de pepitas de melón* y
calabaza) abfteniendofe de todas las cofas

picantes, como el agi, y todo lo demás ar

riba rcfeiido,quc caufa alteración en el hi

e;ado, y etvla malla fangumaria ,
que es la

fan^rc junta con los demás humores , ni

hazer demaciado exercicio , ni andar al

Sol , hafta que fe quiten dic hos reíi-

dúos, y accidentes referidos, Y con efto

quedan preuenidos, curados 3 y aíegura-

dos.

1

DÉLOS ACCIDENTES, Y PA-

fiones huericas >
que provienen deU

h medre en efia enfermedad

o de Sarampión.

Afe también experimentado en efc

a epidemia las muchas anfias, y

ti bo?



5p£ Difcurfo [ohe
tboraitos , que cípscialraente ftlelen acac^

cer en las rougeres, padeciendo vnas paf-

.
fiones procedidas de la madre» que llama-

idos pailones hyftericasj poniendo á algti

lias en tal aprieta, que parece que íe aho-

ga^ enfriandofe, y con retiro de pulios;^

©tras quitandofeles el habla por pafsion

dé el coraren*

Y para facorro de a ecídente tan peno*
íb,es ncceííario valer íe de vna mtig.cr,<jue

contodaíuavidadjCOíilas dosínanos le

atraiga la madre á fo lugar, que es el om>
feligoifacandola de debajo de Las coftillasj

ydefpuesde aner confeguido el ponerla

en fu lugar^ te apliquen ai ombligo vn par

checito de vn emplafto, que ílaman;GVvr^

//¿# Z)^/: y íi no lo huuiere ,. de azcytcclc

Maria} y á falta de efte, vna ruedecita de
carne íoafada; y íi tampoco la buuiere* v-

na ruedecilia de quefo íoafado , y q
hucía vna poca de ruda , b

yna poca de lana que

«nacku



La enfermedaddj raímwB, m
CAP. Víít

&B. EL ACCIDENTE DE EOS
&ps, queje fuele experimentaren eíla'en*

fermedad dedSarampión.
Vele también traer efta eníernedacf
de Sarampión comedón \ y ardor e»

los ojos; y para íócorrer eñe • accidéntele
vía rá el alcoholarlos c5 vn poco de agua
de cabezuelas de roías,, ecKando' enelU
vnas hebras de azafrán romin labádo c&
agua por el azeytilío qué tiene.

liO SE DE.
tar^ alimentar tos eafi^msm ej¡a en-

fermedad de el Sardmfioa..
Or lo que toca a el modo de cifear%

y alimentarfe los dichos- enfermos*.
fe guardará el orden, que en las enferme-
dades agudas: que es:poc© alttneat0jy no
deíuftancia craía, ni de Manda tenue, fií

no mediocre; y fe abrigarán, no folo ím
Cücrpos„fíno también el qnarto, o piez*

aoniceftauiercií». V
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Y cica curación de el Sarampión, y fus

accidentes eftí villa, V fondada con mu-

chos fundamentos de los Principes de la

Medicina, y Aiithores,que de ella tratan;

fin ocultárteme el eícrito, que facb álnz

á Doctor Melchor Hamufco, Clérigo

Presbítero, Prochomedico de ellos Rey-

nos, que en ocafsion de aver padecido ef-

ta Ciudad, otra Epidemia de Sarampión

en tiempo de el Excelentifsimb Señor D.

Francifco de Borja Principe de Efquila-

ebe, yirrey Gouernador, y Capitán Ge-

neral que fue de ellos Reynos el año de

pói8. hizo por mandado de fu Excelen-

cia cerca de %M enfermedad de Saram-

pión} la qual obra eíla muy do5ia,y con-

pjeiie con el miímo dictamen, y methodo

¿e mi curación por lo que mira á las fui-

prias: menos en los lamedores pectorales

por fer muy calientes , y la deílemplanza

fef íeca;y no aprobando tampoco el aguí

¿peída con higos, y aniz, por fer afsi mif-

iro muy calida,y
poderle inflamar las par

Sc§ internas,
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CAP, ¡£
DE COMO. SB.HiAN DEGO^EK
narios Indios i e/ipetial nenfe\ en i^JÉs etf-'

Jermedadde el S^arampton*

Tentón que ef fin piadofcy queúm

. Excelencia

x

licuado (propíio' de fo

gran relo* y benignidad) á fido el que tew

gan los mifcrabks Indios; algún aíiaio et$

medio de las afficciotiesdb padecer! dit faf

enfermedad, valiendofe del mstho'do" wúB

rarivay y remedios- tft cetarias? yáfsi íxief-*

mo forma de como^deban poTtaríe-en los

Pueblos, yliígaKsretirádoSjdonde iafoai^

los auxilios dcMedkovy m^dicinasiy ' com

fiderado íervnos rniíerabl¿s 5
y' carecer, de;

las coueniencias5q fe- requiere para la. 8¡te$'

cuefoir de dicha cüració,y remedíosles
uimerque'ílno'piidi

alimentos gcncrí)fes
5 pueden ocurrid á ios*

proprios^ que- le fon, naturales> íomo el

Vnnyz, las papas cocidas^ y aladas* et)irq

de ordinario. fe mantienen:;
y

'

algunas» m.a^
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amorras de mayz con azúcar; b chutiss

blancos ííii agí, fin beber aeuardicute, ni

vino, halla que - e&ea bien convalecidos,

ni córner yervas, como yuyos, ni lechu-

gas cofidas,porque no les ablande el viea

trej accidente, que fe ha experimentado

tóa ella Epidemia, fer muy perniciofo § ni

comer campoco membrillos:: porque, para

ellos fin veneno, no íolo en la ocafsion

prefente, fino que de muchos años á efta

parce fe ha tenido eíla experiencia; y dor-

mir en parte abrigada,huyendo de la frial

dad de la tierra. El agua fea natural, y ddf

pues defmm guarden die&a por 3o.dias*

CA P. XL
EN1QVESE CONTIENEN
pcho advertenciasmuy ?iecejfarias^ por vi*

timo juicio de cfta enfermedad de el Sa-

ramplón, fegun lo que en ella tengo

pr#£Hcado>y obfeYUfido.

1
Ve no fe purguen al principie, ni al

íinj porque al principio ferá quitar-

le
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le el inouimiento a la naturaleza licúate

do el humor de la circunferencia ú cen-

tro: ya el sin porque quedando Us parces

internas con las difpofsiciones inflamato

fias con la fermentación de elmedicamé

to/las inflamará.

e lanzarQue la curación

los tonillos en efta enfermedad de el Sa-

rampión, fe a de executar también en las

rougeres preñadas*

III* *

Que nunca fe fangren délos bracos:

porque fiendo qualidad deleteria , y de

mala naturaleza la que eftá recidiendo ca

los humores^ los puede llenar á las partes

lipcriores, y al coraron*

I1ÍL

Que a todos feles quite el pelo alpríit^

cipiode la enfermedad de Sarampión á

punta de tigera,porque no repercutan los

vapores , y el humor , y damniñqnen los

cjos> laftimando juntamente la garganta*

1 >
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V.

Que no coman alimentos lúbricos en
"cica enfermedad de Sarápion, porque no
fe les fucile el viente e, y les fobreuengan;

curies.,

VI.

Que a los que falen de dicha enferme-
dad, quedándoles, alguna calenturilla, y
íequcda& tomen la leche de Bacasjy á ef
tos íe les humarán las efpaldas co vnguen
to rofado, y calabaza; porque no fe vuel-

van heticos,y fino le huviere, con vnto fía,

falfrio, por las mañanas, y de noche..

VIL.
Que refpedo de fer la tierra de arriba,/

toaa la fierra muy fría, y auer muchos ye-

loSjes.neceírario czlétar los apoícntos,que
mado vn poco de hicho,porque la mucha
frialdad de eííbs paraxes no impida a los

humores el q falgan alambico del cuerpo.

VIII.

Que reípc&o de fer los Indios de na
Suraleza, y complecion dcuil , fáciles de

reíol-
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rrfoluerfe, las fangrias, que fe les hizicrcn

fcan moderadas, como hafta $ .onzas,íina

es que en alguno fe reconoíca: mucha
plenitud^ llenura} que entonces podran
alargarfe hafta 4. onzas. Y no fea cauía

eftalidiiertencia para dexar de íangrar a
aquel que lo nccdsitare*

Efto es ( Senor£xcelenti0imo) lo que *

de laeílencia de eftr enfermedad
, y fus

canias: de fus fenalea: de fií prognoáicov
de íu legitimarcurácíon

, y pteferuacioiv

fe m? ha ofrecido efcriuir> juntamente co
el nueuoídiícutío^que V^Exc.f: ílrvio mi
darme,ftg^ndít vez^hi^ieífe áz los accidé

tes experimentados en^fta Ciudad en di-

cho Sarampión de las récaidas^an^tomivS

juiziorde ellas
, y eircmedio precautorio

con la diftincion 5 y caftellano claro* afef.

trayendome de términos mcdicos,y auto

ridades , que lo exornen , para que fe lo-

gre el chnftiano,y gkdofo zelo deV,£xc*
de que todos los que fupieren leer , lo en-

tiendan
> y fe aprovechen de la curación,
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y remedios, cfpecialmentc los pobresJu-

díos, para ^ue no fe hallen en el coañi&o

de padec-r iemejante enfermedad finei

con nieto de elíCemcdioj de *}sie fuplico,

*V.Exc. fe digne piadosamente perdonar

•los dcí-'&os, qse de la brensdad de el tié-

o© ,
yde la de mi-caudal, ís-han caufado,-

4iipliendo , y engrandeciendo mi corte-

dad,/ acceptando mi buen deíTeo,afsi por

jqitc ha (¡do-tanto de acertax , como de o-

Jbedxer a V.Exc. Pocho en mi eftudio en

giAc el mes de Enero del año de 1694,

£IGMO SEÑOR.

¡¿~P.de V.Exc fu mas rendido

Criado.

Po&.D.Framlfco Bermefo,

y Ro!dan.














